CORRIENTES, 02 de Mayo de 1984.-

ORDENANZA Nº

1417.-

V I S T O:
La necesidad de contar con un ordenamiento que reglamente la libre
circulación y estacionamiento de vehículos conducidos por discapacitados o que
conduzcan a éstos, y;
CONSIDERANDO:
Que, habiéndose advertido el elevado número de lisiados que deben
concurrir a Institutos de rehabilitación, médicos, establecimientos educacionales, etc.,
ubicados en el microcentro.
Que, a efectos de facilitar el estacionamiento a tales vehículos en la zona de
tránsito restringido o prohibido, resulta conveniente exceptuarlos del uso de la
correspondiente tarjeta de estacionamiento medido, permitiendo así mismo la detención
momentánea de tales rodados para el ascenso o descenso de los discapacitados.
POR ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA
ART. 1º.- La persona que padezca de incapacidad motriz de los miembros inferiores,
transitoria o permanente y que tenga una manifiesta dificultad de traslación, aún con el
uso de aparatos ortopédicos podrá estacionar el vehículo que conduzca en sitios en
donde el estacionamiento sea medido, exceptuándola del uso de la correspondiente
tarjeta, sin perjuicio del cumplimiento tarjeta, sin perjuicio del cumplimiento de todos
los recaudos establecidos en las Ordenanzas vigentes.
ART. 2º.- La persona que transporta a un incapacitado tendrá iguales facultades que la
establecida en el artículo anterior, permitiéndosele así mismo la detención momentánea
para el ascenso o descenso de los discapacitados en los lugares prohibidos al
estacionamiento.
ART. 3º.- Los vehículos que hagan uso de la franquicias establecidas en los artículos 1º
y 2º; tendrán obligación de identificarse con una oblea colocada en el parabrisas
posterior según las especificaciones que establezca la Dirección de Tránsito y a costa
del solicitante.

ART. 4º.- La Dirección de Tránsito de la Comuna proveerá a los peticionantes un
registro especial identificatorio para los discapacitados describiéndose en el mismo el
elemento que permita la conducción normal.
ART. 5º.- Elévese la presente Ordenanza al Departamento Ejecutivo Municipal, para su
promulgación.
ART. 6º.- La presente Ordenanza será refrendada por el Señor Prosecretario del
Honorable Concejo Deliberante.
ART. 7º.- Oportunamente regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
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